
VIETNAM & CAMBOYA 
Low Cost  

SALIDA: GRUPAL EN DESTINO 
FECHA DE SALIDA: 04 ENERO 2020 
RECORRIDO: TAILANDIA – VIETNAM -CAMBOYA – MALASYA  
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos necesarios 
incluidos.  
IDIOMA: ESPAÑOL 
DURACION: 16 Días / 13 noches  

04 ENERO 2020 DIA 01 BUENOS AIRES ✈ x/ ADIS ABEBA ✈ BANGKOK Salida 
desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Bangkok, con escalas 
intermedias según línea aérea. Noche a bordo  

05 ENERO DIA 02 
DIA EN VUELO  

06 ENERO DIA 03 LLEGADA A BANGKOK 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Bangkok, encuentro con nuestro guía y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

07 ENERO DIA 04 BANGKOK Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por 
su cuenta o tomar una visita opcional. Alojamiento  

08 ENERO DIA 05 BANGKOK ✈ SIEM REAP A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Siem Reap, en Camboya. Llegada, luego de sus trámites 
migratorios de VISA, recepción y traslado al hotel. Les sugerimos visitar el Centro de 
Artensanos, y recorrer el mercado nocturno. Alojamiento.  

09 ENERO DIA 06 SIEM REAP * VISITA ANGKOR Desayuno. Salida hacia uno de los 
complejos antiguos más grandes del mundo. Iniciamos por la puerta Sur, desde donde se 
pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, 
la Antigua capital de Angkor Thom, el templo de Bayon, Terrazas del Rey leproso y los 



Elefantes y las cámaras reales. A continuación, visita del templo de Ta Prohm. Por la tarde, 
visitaremos el más famoso de todos los templos, Angkor Wat, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso al hotel. Alojamiento.  

*** Los visitantes a Angkor deben utilizar ropas discretas y respetuosas que cubran los 
brazos y los hombros (tanto mujeres como hombres), las faldas y los pantalones deben 
cubrir las piernas enteras. ***  
 
10 ENERO DIA 07 SIEM REAP PHNOM PENH (Aprox. 320 kms, 5 hrs.) Desayuno. 
Luego traslado a Phnom Penh por tierra. Llegada y traslado al hotel para la registración. 
Alojamiento.  

11 ENERO DIA 08 PHNOM PENH * VISITA DE CIUDAD CHAU DOC Desayuno. City 
tour en Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom. 
Salida en lancha rápida Río Mekong arriba hasta Chau Doc (duración de trayecto 5 horas 
aproximadamente, con una parada en la frontera para hacer el visado de entrada en 
Vietnam). Traslado al hotel y Alojamiento.  

12 ENERO DIA 09 CHAU DOC CAN THO Desayuno. Salimos por carretera hacia Chau 
Doc (03 horas aprox.). Al llegar visitaremos la granja de cocodrilos de Long Xuyen. 
Almuerzo por su cuenta. Seguimos con la visita de Tra Su, santuario de aves salvajes, 
cruzando con bote las misteriosas aguas en sus estrechos canales en lo más profundo de 
la jungla. Luego continuamos camino hacia Can Tho. Llegada y visita la antigua casa Binh 
Thuy una joya arquitectónica muy particular. Regreso al hotel y alojamiento.  

13 ENERO DIA 10 CAN THO HO CHI MINH Desayuno. Traslado hacia My Tho/Ben donde 
tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de los estrechos canales, 
rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo 
completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, 
podrán degustar muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas en 
los huertos del Delta, y los caramelos de coco elaborados en fábricas familiares. Almuerzo 
en un restaurante local (sin bebidas) y traslado a Ho Chi Minh. Alojamiento. 14 ENERO 
DIA 11 HO CHI MINH * TUNELES DE CUCHI & VISITA DE CIUDAD Desayuno. A hora 
prevista, Visita de los famosos túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho 
Chi Minh. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos 
locales donde veremos: el Palacio de la Reunificación (visita exterior), la antigua Oficina 
Central de Correos. Regreso al hotel y Alojamiento.  

15 ENERO DIA 12 HO CHI MINH ✈ HANOI A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Ho Chi Minh para tomar el vuelo a Hanoi. Y antes del check in, visitamos la parte exterior 
del mausoleo en la plaza Ba Dinh, continuando por Pagoda de un único pilar, está 
diseñada semejando una hoja de loto en honor de Buda. Continuamos nuestro paseo hacia 
el Templo de la Literatura y Templo Ngoc Son en medio del lago Hoan Kiem. Traslado al 



hotel. Alojamiento.  

16 ENERO DIA 13 HANOI HALONG BAY Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, un 
trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos 
de arroz y búfalos de agua, son un ejemplo de la vida rural y tradicional, será su  
primer encuentro con el auténtico Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo de 
la tradicional embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo (sin bebidas). 
Continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la 
Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Cena (sin bebidas) y alojamiento a bordo. 
“El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos”  

17 ENERO DIA 14 HALONG BAY HANOI ✈ KUALA LUMPUR Seguimos navegando 
por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos 
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Tendremos un buen 
BRUNCH (sin bebidas) para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. 
Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos hacia el 
aeropuerto de Hanói para tomar el Vuelo a Kuala Lumpur. Llegada a Kuala Lumpur, 
encuentro con el guía y traslado hacia el hotel para hacer el check in.  

18 ENERO DIA 15 KUALA LUMPUR *VISITA A LA CIUDAD* Desayuno. 
Comenzaremos por el centro de la ciudad para dirigirnos a los jardines del lago, con 
paradas en la Mezquita Nacional y la Plaza de la Independencia. Desde allí, tomaremos un 
corto paseo al Mercado Central, pasando por la confluencia río Gombak y Klang hasta 
Masjid Jamek, uno de los primeros edificios construidos en Kuala Lumpur. Continuamos el 
paseo panorámico en el autobús por el barrio chino & por Kampung Baru, una zona típica 
malaya, donde la mayoría de las casas todavía están construidas en la arquitectura 
tradicional. El viaje termina en las Torres Petronas (sin entradas), las torres gemelas más 
altas del mundo, donde podrán tomarse fotos. Resto del día libre. Alojamiento.  

19ENERO DIA 16 KUALA LUMPUR ✈ x/ ADIS 
ABEBA ✈ BUENOS AIRES Desayuno. Traslado hacia 
el aeropuerto para tomar de regreso.  

______________________________________________________________FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS  

 

 
 

 
 



PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD (DOLARES AMERICANOS)  
 

BASE DOBLE USD 3.950.-  
BASE SINGLE USD 4.690.-  

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
DESTINO TURISTA BANGKOK SIEM REAP PHNOM PENH CHAU DOC CAN THO HO CHI 
MINH HANOI HALONG KUALA LUMPUR  
VUELOS PREVISTOS:  
ETHIOPIAN 04 ENERO BUENOS AIRES – ADDIS ABEBA 21:30 – 19:30 HRS + 1 ETHIOPIAN 
05 ENERO ADDIS ABEBA – BANGKOK 23:55– 13:15 HRS ETHIOPIAN 19 ENERO KUALA 
LUMPUR – ADIS ABEBA 23:10 – 06:05 HRS ETHIOPIAN 20 ENERO ADDIS ABEBA– 
BUENOS AIRES 09:30 – 20:20 HRS  
 
EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE:  
✓ Boleto Aéreo Buenos Aires x/ Addís Abeba – Bangkok- Kuala Lumpur x/ Addís Abeba - 
Buenos Aires, volando con Etiophian Airlines en cabina económica  
✓ Boletos aéreos internos Bangkok -Siem Reap // Ho Chi Minh – Hanoi & Hanoi - Kuala 
Lumpur  
✓ Traslados entre los aeropuertos, hoteles y puertos en servicio regular en español (Excepto 
en Kuala Lumpur en inglés)  
✓ 2 noches de alojamiento en Bangkok en hotel de categoría prevista con desayunos  
✓ 8 noches de alojamiento en circuito por Vietnam & Camboya en hotel de categoría prevista 
con media pensión (sin bebidas) & Visitas en español. IBIS BANKOK SATHORN TREASURE 
OASIS HOTEL LE GRAND PALAIS CHAU PHO WEST CAN THE HOTEL ASIAN RUBY 
SELECT FLOWER GARDEN GARDEN BAY LUXURY CRUCERO IBIS KUALA LUMPUR  
✓ 01 noche de alojamiento a bordo de barco en Halong con pensión completa 
(sin bebidas)  
✓ 02 noches de alojamiento en Kuala Lumpur en hotel de categoría prevista con 
desayunos  
✓ Visita de Ciudad en Kuala Lumpur con guía local en español  
✓ Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas)  
 
EL PRECIO DEL PROGRAMA NO NCLUYE:  
 
✓ Conexion Montevideo-Buenos Aires - Montevideo 
✓ VISA DE VIETNAM, consultar!!  
✓ VISA DE CAMBOYA, consultar!!  
✓ PROPINAS CHOFERES & GUIAS  
✓ TASAS HOTELERAS LOCALES EN KUALA LUMPUR APROX 3 X NOCHE X 
HABITACION.  
✓ Ningún servicio no especificado  
✓ Gastos personales & Propinas  



✓ Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas  

 


